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I. Principado de Asturias

Autoridades y Personal •
Consejería de salud
Servicio de SAlud del PrinciPAdo de ASturiAS (SeSPA)

ResoluCión de 4 de julio de 2022, de la Dirección Gerencia del servicio de salud del Principado de Asturias, por 
la que se resuelve definitivamente el procedimiento de solicitud de reconocimiento del nivel correspondiente, pe-
ríodo ordinario, del Desarrollo Profesional para el personal sanitario de los grupos C y D y personal no sanitario de 
gestión y servicios del servicio de salud del Principado de Asturias.

convocado por resolución de 26 de agosto de 2021 de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, el procedimiento de solicitud de reconocimiento del nivel correspondiente, período ordinario, de desarrollo Profe-
sional para el personal sanitario de los Grupos C y d y personal no sanitario de todos los Grupos, del servicio de salud del 
Principado de Asturias (BoPA 03-09-2021), con fecha 1 de septiembre de 2020, por resolución de la dirección Gerencia 
del SeSPA, se resuelve provisionalmente el encuadramiento en el nivel correspondiente de desarrollo Profesional.

Por cuanto antecede, concluido el plazo de alegaciones establecido y a la luz de las alegaciones formuladas por los in-
teresados, y vista la propuesta de reconocimiento de Grado emitida por los comités técnicos de evaluación constituidos al 
efecto en cada Área, y el dictamen de la comisión central de evaluación, esta dirección Gerencia en base a las atribuciones 
conferidas en el artículo 128 de la ley 7/2019, de 29 de marzo de Salud y del decreto 167/2015, de 16 de septiembre, de 
estructura orgánica básica de los órganos de dirección y gestión del Servicio de Salud del Principado de Asturias,

r e s u e l V e

Primero.—encuadrar definitivamente a los solicitantes de reconocimiento del nivel correspondiente, período ordina-
rio, de desarrollo Profesional para el personal sanitario de los Grupos c y d y personal no sanitario de todos los Grupos, 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en los términos relacionados en el anexo i, de conformidad con la eva-
luación otorgada por los comités técnicos de evaluación.

segundo.—desestimar definitivamente el encuadramiento de los solicitantes de reconocimiento del nivel correspon-
diente, período ordinario, de desarrollo Profesional, relacionados en el anexo ii, al no haber alcanzado la puntuación 
mínima exigida para el acceso al nivel solicitado.

Tercero.—contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante 
el consejero de Salud, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispues-
to en el artículo 27 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, y el artículo 121 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Adminis-
traciones Públicas.

oviedo, 4 de julio de 2022.—la directora Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias.—cód. 2022-05390.
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DESARROLLO PROFESIONAL

ANEXO I

PERSONAL SANITARIO DE LOS GRUPOS C Y D Y PERSONAL NO SANITARIO DE GESTION Y SERVICIOS ENCUADRADO DE 
FORMA DEFINITIVA EN EL NIVEL SOLICITADO
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DESARROLLO PROFESIONAL

ANEXO II 

PERSONAL SANITARIO DE LOS GRUPOS C Y D Y PERSONAL NO SANITARIO DE GESTION Y SERVICIOS 

SOLICITUDES DESESTIMADAS DEFINITIVAMENTE AL NO HABER OBTENIDO LA PUNTUACION MINIMA EXIGIDA PARA 
ENCUADRARSE EN EL NIVEL SOLICITADO 
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